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8.1.- Los franquistas inventaron la concentración de prisioneros en plazas de toros y estadios de 

fútbol, que tanto nos impresionó cuando el golpe de Pinochet. Ya los rebeldes encerraban a la gente en 

plazas de toros el año 36 y siguientes. Pero no sólo eso, en la actualidad nos hospedamos en lugares 

que fueron siniestros campos de exterminio, como el Hostal de San Marcos en León, por poner un 

ejemplo. Muchos conventos fueron donados por la Iglesia para su reconversión en cárceles. Hubo 

tantos campos, tantas cárceles, tantos lugares de detención, trabajos forzados, etc..., que en cada 

ciudad y provincia se pueden contar por decenas los sitios donde los presos republicanos sufrieron y 

murieron por sus ideas y por su lealtad. 
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8.2.- Una larga columna de prisioneros del derrotado ejército republicano del Norte (Santander en 

este caso) se encamina hacia la prisión, campo de concentración, o al simple reenganche en el ejército 

rebelde. En cualquier caso, nada halagüeño podían esperar estos prisioneros. 
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8.3.- En Collioure, sobre dos sillas, el féretro de Antonio Machado, un grande de España de los de 

verdad, es depositado, rodeado de caras de ojos perdidos y rostros demudados. Si la derrota es mala, 

peor es la muerte de los grandes. Machado, Azaña, y tantos otros derrotados que no superaron la 

desolación, tuvieron la decencia de morirse antes de que el embajador español Lequerica y su 

compañía de fascistas hispano-franceses les secuestraran legalmente para su posterior vituperio, 

humillación y fusilamiento. Sí. Lo hubieran hecho. ¿Pues qué saben los golpistas de poesía?, poco, pero 

sí saben una cosa, que se les puede fusilar como a cualquiera y no pasa nada. 
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8.4 Machado, dijo Pablo Corbalán en 1975, "...murió a las cuatro de la tarde del día 22. Su 

hermano encontró, en uno de los bolsillos de su gabán, unos papelitos escritos y arrugados. En uno de 

ellos recordaba a "Guiomar"; en el otro podía leerse un solitario verso: "Estos días azules y este sol de 

la infancia". Como Collioure estaba llena de refugiados españoles, la noticia de la muerte del poeta se 

corrió inmediatamente, y hasta su cuarto del hotel llegaron oficiales y soldados, que cubrieron su 

cadáver con una bandera mejicana, (pues las autoridades francesas prohibieron la republicana) y lo 

rodearon de flores. Desde París, Jean Cassou pidió que fuera trasladado a la capital francesa para 

ofrecerle un entierro con gran pompa, pero la familia se negó. Y fue sepultado al día siguiente. El 

féretro fue llevado a hombros por seis milicianos. Toda la población, hasta el alcalde, le acompañaron 

al cementerio. Doña Ana Ruiz, su madre, falleció tres días después que su hijo. Y fue enterrada a su 

lado, en un panteón que había ofrecido una señora francesa." 
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8.5.- La caballería de una unidad de la Guardia de Asalto se acerca a la frontera francesa, donde 

probablemente deberá entregar armas y abandonar el ganado, pues no se dejaba pasar animales sin 

su correspondiente certificado sanitario, lo que era del todo imposible. Nos dice un lector, que los 

guardias ya han entregado sus armas, y que ya han pasado la frontera, y lo justifica por el cartel en 

francés, que indicaría el km 9 desde la frontera. 
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8.6.- Una larga columna de tres en fondo sigue a un gendarme francés por una incierta playa, con 

un incierto futuro, y con un trato ciertamente deplorable. No nos vale como excusa el que la República 

Francesa no estuviera preparada para acoger a medio millón de personas. Simplemente venció el 

prejuicio mayoritario de la sociedad francesa, contra las "turbas de españoles" piojosos y lo que es 

peor, rojos. 
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8.7.- Abundando en lo anterior, ¡hay que fastidiarse! tropas moras, senegaleses y gendarmes para 

vigilar a los peligrosos rojos españoles. Los españoles se encontraron con gendarmes en la frontera 

francesa en dos ocasiones, una, la que vemos, derrotados, hambrientos y necesitados de ayuda. Salvo, 

excepciones, se les trató como apestados. La otra vez, fue muy distinto, en 1945, brigadas de 

guerrilleros españoles volvieron a encontrarse con los gendarmes franceses, que ya no eran los 

estirados gendarmes henchidos de "la grandeur de la France". En 1945, muchos eran sospechosos de 

colaboración con los boches y temían a los guerrilleros españoles. No abrieron la boca. Mejor, pues 

probablemente se hubieran llevado lo suyo, incluso con la aquiescencia de los jefes franceses de la 

resistencia, que los tenían a todos por "dudosos". Estas declaraciones no son gratuitas, los testimonios 

de malos tratos y crueldad de la Gendarmería y del Ejército francés sobre prisioneros republicanos son 

innumerables. Lea a nuestro admirado Eduardo Pons si quiere más información. 
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8.8.- Estos gendarmes franceses observan la bandera de combate de una división republicana 

como si se tratara de una curiosidad antropológica. En el 40, cuando todas las banderas de las 

unidades de combate francesas fueron embarcadas en Tolon en un destructor rumbo a Argel, para que 

no cayeran en manos alemanas, ningún maldito gendarme se rio. Pues eso. 
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8.9.- La hora más siniestra. Un putsch militar contra la República, protagonizado por militares y 

políticos republicanos en marzo del 39. ¡Que tristeza! Besteiro, llegó a pensar que Franco iba a permitir 

una especie de sindicatos obreros al estilo primorriverista, y Casado, creía también que Franco 

perdonaría  a todos aquellos militares republicanos que no tuvieran delitos de sangre y que podrían 

conservar sus grados en el ejército franquista. ¡Vaya perspicacia la de estos tipos! Al menos Besteiro 

se quedó a probar su propia medicina, Casado, no, Casado se las piró. 
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8.10.- En la que pudiera ser La Castellana, soldados involucrados a favor o en contra del gobierno 

legal, no lo sabemos, se parapetan tras varios carros de combate, un T-26, y un, ¡sorpresa a estas 

alturas!, un Renault FT-17, que todavía sobrevive en los parques republicanos. Los árboles del paseo, 

todavía están pelados, la primavera no ha llegado, ni llegará jamás para millones de españoles. 
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8.11.- Otra imagen parecida. Creemos que se trata de Méndez-Álvaro, en las tapias de la fábrica 

General Electric, más tarde Standard, y esta vez se trata de tropas leales al gobierno. Las luchas entre 

golpistas y leales fueron muy duras, sin cuartel ni piedad, llenas de odio y encabezadas de una parte 

por militares de carrera de escasa motivación republicana, oficiales de milicias derrotistas, largo 

caballeristas resentidos y anarquistas eternamente agraviados, y de otra, por duros comunistas, pero 

soldados leales. Y en el medio de esta lucha fratricida, la población civil, harta de todos, 

desmoralizada, y a la espera del fin de la guerra, confiando en que la paz no podía ser peor que la 

guerra. En realidad no estalló la paz sino la victoria. Y fue terrible. En España, lo peor siempre viene 

después. 
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8.12.- Familiares de víctimas de bombardeos en la Barcelona de 1938. Durante todo el año de 

1938 y principios de 1939 la aviación rebelde, primero desde Palma de Mallorca, con aviones italianos 

y luego desde todo su territorio con aviones alemanes, italianos y españoles, Barcelona fue 

aterrorizada día tras día, como lo fueron las poblaciones vascas un año antes, y la misma Madrid, para 

así ablandar la capacidad de resistencia republicana.  El terror, todas las formas de terror, militaban en 

el bando rebelde con la bendición eclesiástica y el sello oficial de la correspondiente comandancia 

militar. Los militares golpistas españoles de toda laya y condición y de toda época, consideran un 

deber aterrorizar a las gentes del pueblo, a los que consideran sus verdaderos enemigos, a tenor de 

las cuatro guerras civiles que en España ha habido, siempre provocadas por espadones hábilmente 

manejados por políticos que hacen de las formas violentas y de las mentiras patrióticas, peligrosas 

herramientas sobre las que medrar. A algunos, como a Calvo Sotelo y José Antonio, la violencia que su 

política representaba se revolvió contra ellos. Las últimas palabras de uno y la defensa del otro durante 

su juicio no tuvieron esos aires soberbios y señoritiles que se gastaban en las cortes y en las 
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declaraciones a la prensa. Tuvieron miedo, como todo hijo de vecino, cuando supieron que la muerte 

aleteaba sobre su propia sombra. Pero meses antes, parecían de hierro, invencibles. Así pues, queridos 

lectores, aviso para políticos rugientes, cuando se genera violencia gratuita, ésta va, pero, ¡ojo!, 

siempre vuelve. 
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8.13.- Verano de 1936, las columnas rebeldes avanzan por el valle del Guadiana a sangre y fuego, 

espantando a los milicianos como si fueran ovejas, degollando a los campesinos como si fueran 

ganado, haciendo la guerra colonial con su propia gente. Los que aquí vemos despavoridos. Los 

refugiados de Extremadura, cuenta Barea, pasaron muchas penalidades en Madrid, alojados 

precariamente, hasta que el gobierno pudo retomar la situación. Aun así, como toda la población 

madrileña, sufrieron la penuria alimenticia, las enfermedades, y los bombardeos, que eran el menú 

diario del todo Madrid. 
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8.14.- El último día del mes de Enero de 1939, derrotada Cataluña, desmoralizada completamente 

la población, los franquistas bombardean Barcelona. Crimen inútil, exclusiva demostración de impiedad 

para una población completamente consciente de la derrota. 
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8.15.- Los republicanos han entrado en Teruel, este hospiciano, cuyos padres habían sido fusilados 

por los rebeldes, cuenta a los soldados de Vivanco (25 División) como las monjas en vez de apiadarse 

de ellos, les martirizaban con el recuerdo del "pecado de sus padres". Teruel fue una ciudad muy 

canalla con los republicanos, pero cuando los republicanos tomaron la ciudad y evacuaron a la mayoría 

de los civiles, hicieron prisioneros a muchos gerifaltes rebeldes, pero no represaliaron 

indiscriminadamente a nadie. Las fuerzas del Cuerpo de Seguridad se encargaron de ello. Y pese a las 

responsabilidades que recaían sobre las cabezas de las autoridades de la plaza y el propio obispo 

Polanco, que parece tuvo bastante que ver en la dura represión que padeció la ciudad, pese a ello, 

como decimos, la República no tomó represalias significativas. Con motivo de la caída de Cataluña, el 

gobierno dispuso que los presos de relevancia fueran evacuados en dirección a la frontera. Allí Rey 

d´Harcourt, Polanco y otros presos importantes fueron fusilados en Pont de Molins el 7 de febrero de 

1939, según unas versiones por hombres del Batallón Especial del V C.E. (los duros entre los duros), y 

otras, por fuerzas de seguridad. 
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8.16.- En algún pueblo de la ruta de la columna de la muerte, en la plaza, probablemente delante 

del ayuntamiento, yacen, al menos cuatro cadáveres abandonados. Republicanos fusilados por nada, 

por orden de Queipo. Sobre la plaza, quietud y muerte para que el fotógrafo lo capte: 

La vida se escapó ha rato de los cuerpos 

y hubo disparos y broncos gritos aterrorizadores, 

y algún gemido sordo y algún llanto cercano, 

y lágrimas secas, y muerte 

en la cuarta guerra contra los civiles española. 

(M.B.) 
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8.17.- Los rostros de tres guerrilleros republicanos, héroes en Francia, bandoleros a todos los 

efectos en España y naturalmente fusilados por Franco en cuanto los prendió. Manuel Castro, Cristino 

García y Antonio Medina, descansad en paz, tanto tiempo después, héroes sólo para unos pocos que 

como en el cartel, aún os recuerdan. 
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8.18.- Otro proyectil acaba de hacer impacto en la Gran Vía ("la avenida del quince y medio") Dos 

arrapiezos, con más valor que el Guerra, o quizá inconsciencia infantil, tratan de recuperar la chatarra 

del proyectil, por el que seguro que les dan unas pesetillas. El público se mantiene a prudencial 

distancia. Tiempos de guerra, cada uno se ocupa de lo suyo. 
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8.19.- Víctimas de los bombardeos franquistas probablemente en Lérida. Hombres, mujeres, 

niños, boca arriba, boca abajo, gentes del pueblo, muertas, despanzurradas por algún motivo que sólo, 

sólo, los que ordenan ataques aéreos saben. Pues como todo el mundo sabe, los civiles son los más 

peligrosos enemigos de toda fuerza armada bien uniformada, bien alimentada y bien disciplinada para 

soportar tan duras gestas, como son masacrar poblaciones indefensas con la única finalidad de 

aterrorizar a los pobres. Tan actual... 
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8.20.- Otra imagen de víctimas de bombardeos en Madrid, en ésta vemos como han llegado 

coches para recoger a los heridos y como se ha tapado pudorosamente al cadáver en primer plano. 

Desconocemos sitio y fecha. 

Hemos recibido: 

La foto Guerra civil 8.20 puede ser la calle Bravo Murillo de Madrid, he visto fotos posteriores y 

puede ser que sea esa calle. Creo que como era “zona roja” ya que vivían muchos izquierdistas, entre 

ellos algunos familiares míos, sé que me comentaron que esa zona fue bombardeada. 

Pablo 
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8.21.- Cerca de la frontera, en Francia, unas alambradas cercan a hombres y mujeres 

republicanos y que pese a la terrible derrota, aún tienen fuerzas para levantar sus puños y hasta 

sonreír al fotógrafo. Seguro que todavía ignoran los duros destinos que les aguardan. 
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8.22.- Oropesa, Toledo. Los franquistas han entrado. Cuatro mujeres republicanas rapadas al cero. 

Delito, tener familiares republicanos. Una de ellas lleva incluso un crucifijo. 

Julio Granell (28-04-2013) nos informa: 

Nombres de las mujeres de la fotografía según están situadas en la fotografía de Oropesa: 

Catalana 

Pureza 

Antonia la planchadora 

Antonia Gutiérrez  

Fueron expuestas en el estanco del pueblo, para ridiculizarlas ante el resto de los vecinos. 

Antonia Juntas Hernández (Antonia la Planchadora). Tenía unos cuarenta y ocho años de 

edad cuando fue rapada Junto con el resto de mujeres, estuvo unos tres meses encerrada en la cárcel, 

su acusación estaba basada en el trabajo que había realizado sirviendo a las tropas republicanas. 

Antonia nunca apoyó la opción republicana y trabajó en el parador preparando las comidas a las tropas 

republicanas por el escaso sueldo que las daban; por este delito fue condenada a dos meses de 

prisión; tiempo que fue aumentado un mes más como castigo por la celebración de la nochebuena. (El 

responsable de la prisión había sido "generoso" y permitió una comida y la asistencia de algunos 

familiares, esto fue el motivo suficiente para que los falangistas aplicaran este aumento de castigo).  

Prudencia Acosta llamada la "catalana" estuvo casada con Simeón Voltá Torne al estallar la 

guerra se separaron mientras Simeón se enroló en el ejército llegando al grado de capitán, prudencia 

se quedó en Oropesa y con la entrada del ejército nacional fue encarcelada durante toda la guerra en 

la cárcel de mujeres en la localidad de Puente del Arzobispo donde recibía amenazas de sus guardianes 

con matar a su hijo y a ella si el "ejército rojo" se acercaba, cuenta que nunca se separó de su hijo 

durante todo este conflicto y que probablemente fue su salvoconducto puesto que de no haberlo tenido 

habría sido fusilada como ocurrió con gran parte de sus compañeras. Prudencia fue rapada y paseada 

por las calles del pueblo al tiempo que los vecinos se burlaban de ella y la insultaban, además de 

incautarla todos sus bienes. Al finalizar la guerra Simeón volvió al pueblo y tras pasar por la cárcel de 

Oropesa, fue trasladado a la penitenciaria de Talavera (cárcel de la Seda) desde donde le trasladaron a 

su fatal destino el paredón del cementerio talaverano; fue fusilado el 23 de agosto de 1940. En la foto 

aparece con su hijo Antonio en brazos. 

Antonia Gutiérrez Hernández casada con Nicolás Ortega tenían dos hijos en común, trabajaba 

como ama de casa. Al iniciarse el conflicto armado ni ella, ni su marido tomaron parte por ninguno de 
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los bandos, con el avance del ejército nacional y la entrada del mismo en el pueblo fue encarcelada 

bajo la acusación de pertenecer a una familia en la que algunos de sus miembros formaban parte del 

ejército Republicano. Y días más tarde fue rapada y paseada por las calles de Oropesa durante varias 

mañanas, contó a sus familiares que durante su recorrido era insultada, ridiculizada y en algunos casos 

llegaron a arrojarla piedras. Meses después su suegro intervino con el fin de aliviar esta situación y 

sacarla de la cárcel donde cumplía su condena, y habló con el alcalde para explicarle sus circunstancias 

y el error que se había cometido con su nuera. Algunas semanas más tarde fue puesta en libertad por 

parte de sus captores. Los familiares cuentan el trauma que sufrió esta mujer durante toda su vida y 

como ejemplo destacan el miedo que le provocaba las celebraciones de las fiestas y en especial el 18 

de julio, que en alguna ocasión su angustia la obligaba a esconderse debajo de la cama provocado por 

el miedo y la desesperación sufridas en la época en que fue privada de libertad y vulnerados sus 

derechos más elementales. Como anécdota de lo que significo este episodio en su vida es que hasta su 

fallecimiento conservo la trenza que le fue cortada en esa terrible ocasión y por ello sus hijas quisieron 

enterrarla con ella. 

María Antonia de la Purificación Rubio Alía (Pureza) al iniciarse la guerra estaba soltera y 

conviviendo con su madre. Con la entrada de las tropas nacionales en el pueblo, tanto Pureza como su 

madre Maria Antonia Alía Luque fueron retenidas en la cárcel de la plaza vieja, Pureza contaba con 16 

años de edad. La acusación a la que se enfrentaban es que Pureza mantenía relaciones con un "chaval 

Rojo". Durante los primeros días de su cautiverio fueron rapadas por un joven del pueblo a instancia de 

sus mayores, con unas tijeras de cortar el pelo a las caballerías con el fin de ridiculizarlas aún más en 

las varias jornadas en que fueron paseadas por las calles del pueblo. Durante estos recorridos cuentan 

que fueron insultadas, arrojaron piedras sobre ellas e incluso las mantearon. Meses más tarde Mari 

Antonia (Madre de Pureza) consiguió escapar y esconderse en una cueva en la finca del Alcornocal 

junto a alguna de sus compañeras. Purificación se mantuvo en ese lugar durante bastante tiempo, 

dicen que hasta cumplir los dieciocho años, padeciendo todo tipo de vejaciones, incluso cuenta su hijo 

que tuvo que padecer un aborto en este lugar. Resalta que solo un comunicado de la Dirección General 

que prohibía la realización de estas prácticas logró que Pureza fuese liberada. 
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8.23.- La historia del exilio republicano no podría ser contada sin las heroicas mujeres 

republicanas. La imagen es patente, arrodillada, la mujer da de comer al soldado, pues la alambrada 

impide al internado cualquier movimiento que no sea acercar su boca hambrienta a la cuchara. 
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8.24.- Madrid. Cárcel de Porlier, 1939. Alfonso, al que poco le quedaba para perder su carnet de 

fotógrafo, captó esta entrañable pero dramática composición, donde el padre, preso, abraza a su hija 

hasta casi ahogarla, trazando un gesto terrible con sus brazos y su rostro, tan delgados, en un cuerpo 

que se escapa a la vida, y que sabiendo de su fin, quiere proteger y a la vez abrazar la vida que la niña 

todavía representa. Todos miran hacia algún lugar en el que no sabemos que está ocurriendo. Esta 

imagen del gran Alfonsito, refleja la pura estampa del republicano preso que ha perdido toda 

esperanza de salvación tras la victoria franquista. Miles de ellos, miles y miles, cogieron esa mirada, 

ojos que saben lo poco que les queda de ver. 
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8.25.- Julián Zugazagoitia y Cruz Salido, redactores del Socialista posan, en un lugar desconocido. 

La Gestapo los capturó en Francia y los entregó a Franco, quien los fusiló juntos en 1940 frente a las 

tapias del Cementerio del Este de Madrid. 
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8.26.- Esto es Francia, un campo de internamiento para republicanos. Dos internados sufren el 

castigo del Poste, que consiste en pasar 24 horas atados al poste. Podemos imaginarnos los calambres 

musculares que les acometerían según las horas pasaran. 
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8.27.- Larga cola de soldados republicanos forman para la rendición, esta vez en Tarragona, en 

enero de 1.939. En todas las caras de los ex-combatientes se dibuja la incertidumbre, la duda de cómo 

se resolverá cada caso, pues todos ellos, tienen tres serios agravantes a ojos franquistas: 

republicanos, soldados, y catalanes. Para echarse a temblar. 
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8.28.- El ejército del Este y el Ejército del Ebro que pertenecían al Grupo de Ejércitos de la Región 

Oriental (GERO), sufrieron muchos prisioneros en la ofensiva rebelde de diciembre de 1938. Vemos 

aquí, una gran masa de prisioneros republicanos camino de su destino. 
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8.29.- En un lugar perdido de la España rural, cuatro paisanos arrastran un tosco ataúd por una 

vereda pedregosa, de lascas afiladas y de polvo caminero. Los hombres tiran con fuerza de la pesada 

carga física y también de la carga moral, un hermano, un padre, un hijo, un amigo, un compañero, 

quién sabe. Ataúd arrastrado, repiqueteando por la senda lugareña, clack, clack, clack, toque de 

muerto, ya que ni tuvo ni funeral ni campanas, cualquiera que fuese este difunto entre tablas sin 

desbrozar amortajado, con clavos del siete cerrado, con tres tiros en el pecho y uno en la cabeza. 

Descansa en paz, español. Ahí yace contigo, la esperanza, que murió toda ella para que otros, 

impasibles, crueles, sordos, ciegos, asesinos, cubrieran de rojo las tierras ensombrecidas. La España 

que fue. 

Parece que el fusilado era un oficial de la Guardia Civil, presuntamente rebelde, en Siétamo 

(Huesca). Cuando compusimos este pie, no lo sabíamos, pero tampoco le desmerece aunque fuera un 

oficial rebelde, cosa que no sabemos. 
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8.30.- En Valencia, en un hogar para niños huérfanos de guerra, los Reyes Magos, que ya tiene 

mal fario en una república, han dejado a estos niños, de caras como paisajes desolados, de cuerpos 

abufandados y cabelleras rapadas, han dejado, digo, unos hermosos carros de madera, el equivalente 

al camión de mi infancia, una trompetilla de cartón, unas gafas de broma, unos juegos reunidos... Es 

1938, la República está perdiendo, hay pocos recursos y ni los juguetes aventan la tristeza de estos 

huérfanos. ¿Qué sería de ellos en la derrota? 
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8.31.- Este fotógrafo madrileño, acaba de captar el impacto de un proyectil en la Red de San Luis. 

La sombra del fotógrafo se distingue a la izquierda, mientras la sangre de la mujer ha formado un 

charco que quizá se junte con el del hombre de al lado, que sin duda fue movido, dejando la huella de 

su sangre sobre la acera. Al fondo, detrás y más adelante, se adivinan más cadáveres. Los transeúntes 

sobrevivientes se apresuran a recoger los muertos, unos, y otros, recorren la calle aprisa, huyendo del 

horror. El fotógrafo, fiel a su deber, retrata la escena, para que 60 años después, nosotros podamos 

horrorizarnos también. 
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8.32.- Pongamos que hablo de Madrid, como dice Sabina. Ancianos, mujeres y niños reventados 

por la metralla gratuita fascista, cuando Franco ordenó bombardear las ciudades republicanas para 

rebajar su moral, cosa que ordenaba cada vez que sus fuerzas se aproximaban. Un detalle era que 

nunca bombardeaba los barrios ricos. Así fue en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, Valencia, Barcelona. 

Lérida, Tarragona, Gerona, etc...  Era fácil seguir sus pasos, los ayes os hubieran guiado. 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

La derrota republicana - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 36 

 

8.33.- Lo dicho, el centro de Barcelona va a ser pulverizado por ser ciudad catalana, anarquista y 

republicana. 
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8.34.- Amigo, lector, en la anterior imagen, vemos como se ve desde arriba cuando eres piloto 

extranjero y no temes a la caza enemiga porque no la hay. En esta vemos cómo se ve desde abajo. El 

caos, la destrucción, la violencia y el dolor en una droguería perfumería de la calle Fuencarral de 

Madrid en el invierno de 1936. 
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8.35.- Andalucía, la columna de la muerte acaba de entrar en un pueblo indefenso. Los civiles 

leales, son alineados, registrados y posteriormente fusilados. Concretamente, el pie de esta imagen 

decía que pocos minutos después la instantánea los presentes fueron todos fusilados por las fuerzas de 

Queipo. Y en todos los gestos, el fatalismo español. This is the end, my friend… 
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8.36.- En el andén de una estación del Metro de Madrid, la población se ha bajado sus colchones y 

sus mantas y trata de conciliar el sueño mientras arriba rugen las sirenas. 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

La derrota republicana - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 40 

 

8.37.- Imagen del bombardeo de las posiciones republicanas en Corbera de Ebro el 27 de julio de 

1938. 
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8.38.- El Guardia Movil tiene orden de separar padres de hijos en la propia frontera. Si venía la 

madre con ellos, pues tiene un pase, pero si como ocurría en muchos casos, sólo venía el padre y 

además era combatiente del Ejército Popular, la separación era algo más que un adiós. ¡Qué crueldad!, 

pese a saber lo difícil que hubiera sido mantener población infantil en un mismo lugar que fuerzas 

derrotadas. 
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8.38.1.- La misma escena un momento después, cuando el niño empieza a tomar conciencia de la 

realidad y su rostro se ensombrece. 
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8.39.- Soldados heridos que no han podido ser evacuados de Barcelona, como muy bien cuenta 

Tagüeña en sus memorias, emprenden el camino por su cuenta y hacen un descanso en el camino, 

momento que aprovecha el fotógrafo. 
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8.40.- Madrid, 1937. Retirada de escombros y mudanza obligatoria. 
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8.41.- La dotación de este obús del quince y medio llega finalmente a la frontera francesa, donde 

entregará armas y vehículo. La imagen es espléndida y completamente desprovista de dramatismo 

principalmente por la serenidad de los juveniles rostros de los artilleros republicanos. 
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8.42.- Este soldado francés le niega la entrada a la abuela republicana si no desiste de conservar 

sus cabras. El soldado está perdiendo la paciencia, pero nuestra heroica abuela se mantiene en sus 

trece. ¿Es que no hay cabras en Francia? 
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8.43.- Este puente de un pueblecito de la costa francesa es testigo del paso lento pero continuado 

de los restos del Grupo de Ejércitos de la Región Oriental del Ejército Popular de la II República. 
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8.44.- El coronel rebelde Losas, vestido con chilaba, recibió con muy malos modos al Coronel 

Prada y acompañantes que venían a rendir al Ejército republicano del Centro, pese a que les 

acompañaba el médico personal de Casado, Diego Medina y Merijo, un conocido traidor 

quintacolumnista artífice de los contactos previos de Casado con Franco. Adolfo Prada Vaquero, había 

sido un fiel militar republicano que puso su vida en peligro en el frente Norte y cumplió sobradamente 

con su deber en el del Centro, pero a última hora, la mayoría de los militares profesionales secundaron 

a Casado, en un reflejo corporativo basado en que, pensaban que Franco no sería muy cruel con 

compañeros de armas. ¡Qué despistados iban, Franco les perdonó la vida a muchos si demostraban su 

adhesión al movimiento y su repulsa de la República y sobre todo si apoyaron el golpe de Casado, eso 

sí, después de condenarles a enormes penas de las que cómo mínimo cumplieron un tercio. En esta 

imagen lo vemos muy delgado y con sus características gafas y nariz aguileña. 
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8.45.- Tras una ofensiva republicana en Cataluña, los rebeldes abrieron una fosa y apilaron a los 

pobres soldados republicanos caídos en la fallida acción.  En el ejército español, y antes de la guerra, 

siempre se enterró a los muertos con el debido respeto e identificación, y si la situación no permitía 

enterramientos individuales y dado que la mayoría de los soldados no llevaban placas identificativas, 

se solía meter en una botella los datos del soldado, sellar la botella y colgársela al cuello. Los 

franquistas actuaron así con sus propios muertos, pero en absoluto con los republicanos a los que 

tendían a agrupar en fosas comunes, donde raras veces se cumplimentaban estadillos. Se dice que 

muchas de estas fosas alimentaron después de la guerra los osarios de faraónico monumento de 

Cuelgamuros, dada la dificultad para conseguir el permiso de los familiares de soldados caídos en el 

ejército franquista para el traslado de sus restos al citado monumento. Algún día se sabrá la verdad 

sobre este asunto, de la misma manera que ya se empieza a saber del masivo secuestro y venta de 

niños y recién nacidos de madres republicanas presas, que siempre denunciamos, y de que periodistas 

y sesudos historiadores del franquismo tardío se mofaban de nuestras denuncias con crueldad. Y es 

que, tarde o temprano, en este caso muy tarde, la tierra siempre devuelve sus muertos, y pese al gran 

ruido del basurero mediático que nos enloda, nuestros gritos se oirán, ¡vaya que sí! 
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8.46.- Interminables columnas de exiliados, civiles y militares, llenaron las carreteras de la Francia 

meridional. Más de medio millón de españoles huyeron a Francia por miedo a ser asesinados, 

largamente encarcelados o duramente maltratados por los franquistas. No era la primera vez en la 

historia de España que miles de españoles huían al extranjero por miedo a perder la vida, como 

decimos, pero sí la más reciente y numerosa. 
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8.47.- Estos reclutones franceses (poilus, les llaman ellos) parecen asombrarse ante la variedad 

de municiones de los soldados republicanos. Vemos granadas ofensivas y defensivas (estas de 

fabricación propia) y cargadores para la Fontbernat (también de fabricación propia), y todo tipo de 

peines y cargadores de pistola. 
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8.48.- En alguna publicación se llegó a decir que el Guardia Movil en primer plano, saluda con el 

puño en alto por ser simpatizante del Frente Popular. Nada más alejado de la realidad, primero, la 

mano no compone un puño, segundo ningún republicano le mira, como sería lógico si hubiera 

demostrado solidaridad. Creemos que más bien les recrimina su actitud. 
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8.49.- En algún lugar de la Cataluña recién caída, presos republicanos son conducidos al 

cautiverio. 
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8.50.- Presos republicanos, según el pie original de esta foto, son conducidos a un incierto destino. 

Destino, donde nadie necesita las guerreras y se accede en mangas de camisa. Cierto o falso, eso 

ocurrió en Madrid, después de la guerra, una media de trescientas veces diarias. Tantas que el propio 

Himmler, jefazo de las SS en visita en el 40, se extrañó de tanta masacre y preguntó si no eran más 

útiles vivos. 
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